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Asefarma y Hefame ayudan
al boticario a comprar “bien”
■ Ambas entidades firman un acuerdo de asesoramiento estratégico comercial
■ Las boticas asociadas podrán saber las mejores condiciones que ofrece el mercado
A.C.

Madrid

En un contexto de crisis y de continua bajada de márgenes con el
que conviven actualmente las oficinas de farmacia, la óptima gestión de sus compras se revela fundamental para lograr una buena
rentabilidad en el negocio. Por ese
motivo, con vistas a que los farmacéuticos tengan el “adecuado asesoramiento y conozcan las mejores ventajas que ofrece el mercado
en cada situación y momento”, la
asesoría especializada en el sector
farmacéutico Asefarma y la cooperativa Hefame firmaron el pasado 9 de julio en Madrid un acuerdo de colaboración basado en “la
consultoría estratégica” para los
asociados de ambas partes.
El acuerdo implica que Asefarma lleve a cabo estudios personalizados de mercado y busque “las
mejores condiciones económicas”
para las farmacias, entre las que se
encontraría la posibilidad de agru-

A la firma del acuerdo, que será desarrollado por la división Puntofarma, acudieron el director
de Asefarma, Carlos García-Mauriño, y su homólogo de Hefame-Madrid, Rafael Hormigos.

par las compras de éstas para
obtener mayores ventajas y márgenes más amplios, tal y como
apuntó en el acto de la firma Carlos García-Mauriño, socio director
de Asefarma.
En este acto, por parte de la cooperativa, estuvo Rafael Hormigos,
director territorial de Hefame en

Madrid, quien señaló que “no es
que las farmacias compren mal,
sino que pueden hacerlo mucho
mejor”.
El acuerdo, de tres años de
duración, también abarca el asesoramiento sobre “qué productos
promocionar en el local según el
momento”, dijo García-Mauriño.

Cifarma, del Grupo Cofares,
ya dispone del módulo de
receta electrónica para Madrid
REDACCIÓN

Madrid

La aplicación Cifarma, desarrollada por el Grupo Cofares, ya
dispone del módulo de receta
electrónica para la Comunidad
de Madrid, lo que permitirá que
tanto los usuarios de las versiones ‘cifarma.linux’ como los de
‘cifarma.net’ puedan asumir sin
dificultades los requerimientos
que exija la nueva receta digital,
según ha informado la propia
compañía. En este sentido, se
asegura que las farmacias clientes de estas aplicaciones
“podrán acometer así, de forma
tranquila, el nuevo reto”.
Para este proyecto de dispensaciones electrónicas, Cifarma
también ha puesto a disposición
de los clientes de la distribuidora
a un equipo de teleoperadores
especializados en dicha aplicación, que “estará dedicado al
cien por cien al apoyo de las farmacias para el despliegue de
este sistema”. Un equipo de
apoyo que se complementará
con un despliegue de cursos de
formación para farmacéuticos,

tanto titulares como adjuntos, en
receta electrónica.
Además, Cofares informará a
todas sus boticas madrileñas
asociadas del calendario de
implantación que en próximas
semanas le facilitará la Consejería de Sanidad madrileña, lo que
permitirá que, “al estar al tanto
de las fechas, Cifarma pueda
adelantarse junto con las farmacias e instalar el módulo de receta antes de que les llegue el
turno exigido por la Administración”, afirman los responsables
del proyecto.
‘Fase cero’
A pesar de que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
logró convencer a la Consejería
de Sanidad de posponer el inicio
de la prueba piloto para después
de verano (ver EG núm. 427),
esta última ha decidido empezar
lo que podría denominarse una
‘fase cero’ del piloto en cuatro
farmacias del municipio de San
Martín de la Vega. Según ha
informado Cofares, dos de estas
farmacias escogidas son usuarias
del programa Cifarma.

